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SI QUIERES CONOCERME 

 

Este poema 

soy yo 

puedes leerme 

simplemente. 

 

Así soy yo 

elemental 

sencillo 

tan corriente. 

 

Puedes conocerme 

en cada verso 

en una estrofa 

en mis palabras. 

 

Me verás 

si me buscas 

en un papel blanco 

poemizado 

soñando que alguien 

me comprende. 
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ACRÓSTICO 

 

Mi amor empieza 

Irremediablemente 

Recorriendo tu nombre 

En el verano 

Y escribiendo poemas 

Azules y sin ti. 
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EL HUERTO 

 

Rodeado de duraznos 

olorosos de amor 

siento que te amo 

mi pequeña 

envuelto en aromas 

de cedrón 

toronjil y yerbabuena 

contando mil estrellas  

y otras mil 

tomo tu mano frágil 

y la luna sonríe 

iluminando el huerto 

que palpita 

y estremece dos sombras 

tuya mía 

junto al árbol de brevas. 
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JURAMENTO 

 

Juro por el sol 

de ayer tarde 

mujer 

que tendrás una casa 

para vivir conmigo 

bajo el cielo 

sobre el mundo 

entre los valles 

y el mar 

inmenso y nuestro 

y darás a luz 

un pequeño niño 

parecido a mí 

también a ti 

imagen de los dos 

en el amor 

un solo reflejo 

producto de dos fuegos 

diferentes 

pero iguales. 
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PAISAJE 

 

Una isla volcánica 

entre las nubes 

resplandecientes. 

Un lunar de gallinazos 

recorriendo el cielo 

suavemente 

empapados de azul 

bañándose en el cielo 

tibio y rosado. 

 

Una boa de asfalto 

retorciéndose 

al pie de la colina 

se dirige hacia el Norte 

donde oscurece 

el horizonte 

y aparecen las nubes 

que vienen hacia mí. 

 

Dos árboles se mecen 

plácidos y verdes 

junto a la ventana 

pintada de blanco 

que enmarca mi rostro 

cansado de Octubre 

mirando el invierno  

que se acerca lento 

y el espacio abierto 

como invitándome 

a vivir 

a amar 

y con cada metro azul 

de inmensidad 

me ofrece libertad. 
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GAVIOTA 

 

Y pude ver tus lágrimas 

rodar como veleros 

en un mar de tristeza 

junto a tu corazón 

y agité con mi angustia 

las olas del océano 

y te vi naufragando  

tendida entre mis manos 

indefensa gaviota 

envuelta en el ciclón 

perdida en mi agonía 

contagiada de muerte 

aún puedes salvarte 

si levantas el vuelo 

no quiero destruirte 

¡Escapa! Por favor 

aún tus frágiles alas 

te pueden remontar 

lejos del puerto gris 

donde no brilla el sol 

y el agua es sólo cieno 

y la luz ya murió 

y queda solamente 

el Cíclope fantasma 

que devoró la luna 

y que te aprisionó 

pero en cuanto amanezca 

Ulises vengador 

cegará su ojo único 

y sátiros ardientes 

reirán de su dolor 

y tú te irás con ellos 

argonauta perdida 

no soy tu vellocino 

soy tan sólo un temblor 
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que palpita en la tarde 

su último estertor.  
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REMEMBRANZA 

 

Desnudo de ilusiones 

camino por un bosque 

verde de hojas tiernas 

rojizo de hojas secas 

llevando de la mano 

tu recuerdo 

nacido hace poco 

en un retrato 

amarillento 

con tu nombre pintado 

en el anverso. 
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HE DE ENCONTRARTE 

 

Entrecierro los ojos 

en la luz. 

También en la oscuridad 

concentro mis pupilas 

 para verte 

amor misterioso 

en la estación eterna  

de la espera 

miro trenes vacíos 

y mi esperanza crece 

cuando debo vivir  

para encontrarte 

amor mío  

de ojos brillantes 

y cabello suave 

que no he visto 

que aún no acaricio 

y sé que vive 

en algún sitio 

de cualquier color 

con flores 

o sin ellas. 
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FRIO 

 

Cierra la ventana 

corazón pues tengo frío 

y esta ausencia de amor 

puede matarme 

como al manzano triste 

de aquel huerto 

en casa del abuelo.  
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OLVIDO 

 

Corrí entre la lluvia 

ansioso 

buscando el olvido  

de tu rostro 

y apareció tu cabello 

inolvidable 

aún en medio de la niebla 

tejiendo una red 

dorada y amplia 

de órbitas envolventes 

que me alcanzan 

cuando trato de huir  

desesperado 

a punto de cerrar  

mi subconsciente 

guardando tu nombre 

y tu retrato 

muy adentro de mí 

tan profundamente 

que tu recuerdo ahogado 

pereciese. 
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TRISTEZA 

 

Abro el balcón 

angosto y alto 

de mi cuarto 

en la mañana 

gris de nubes 

igual que mis poemas 

así oscuros. 

Miro el asfalto 

del rio helado 

afuera 

una barca pequeña 

lleva el amor 

en la neblina 

y siento miedo 

cuando cruza la esquina 

hacia otra calle. 

Cierro el balcón 

tomo la harmónica 

y toco triste 

muy triste 

la seco en mi rodilla 

y entono nuevamente 

ahora… 

un poco menos triste. 
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IMAGINACIÓN 

 

Buenas noches amor 

aquí estoy como ayer 

y cada noche atrás 

para soñarte. 

 

Acércate y ámame 

como sabes hacerlo 

tan en silencio 

día tras día. 

 

No te marches aún 

nadie puede verte 

ni yo mismo 

pues no existes. 

 

Tus besos ardientes 

sólo sueños 

tu cuerpo blanco y suave 

sólo imaginación 

no pueden dejar huellas. 

Tal vez un poco de amargura 

secreta 

escondida. 
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PRISIÓN 

 

Este amor inmenso 

sin rejas 

sin cercas 

no tiene guardianes 

mas, está en prisión 

pues se halla encerrado 

en mi alma tensa 

siempre condenado 

por su gran pasión. 

 

La fianza es un beso 

que mi alma derrita 

y pueda al momento 

dar paso al amor 

dice el abogado 

que es mi corazón. 
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ATALAYA 

 

Heme aquí 

sentado 

a la orilla del sol 

contemplando la tierra  

en la penumbra 

del atardecer 

callado 

somnoliento. 

 

Búscame aquí  

y me hallarás 

siempre solitario 

mudo 

soñando en el encuentro 

obsesionante 

contigo amor 

que nunca llegas. 

 

Mira hacia el sol 

cuando esté bajo 

en el ocaso 

rodeado de colores 

o acuarelas 

y así me encontrarás 

siempre esperando. 
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NAVEGAR 

 

Navegar 

dulce delirio 

en tus ojos 

como el mar 

indiferentes 

y mi mente 

delirante 

y mi frente 

periscopio 

en tus ojos 

naufragar 

de tus labios 

en la orilla 

y tu pelo 

en alta mar 

los sargazos 

rubias olas 

en la playa 

de tu cuerpo 

blanca espuma 

¡Ah del puerto! 

naufragar. 
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LLEGARÁS 

 

Llegará al fin un día 

amada mía 

que mi amor te encuentre 

y huir no podrás. 

 

La azulosa penumbra 

de mi estancia vacía 

se tornará arcoíris 

al verte llegar 

amada mía 

de mirar cariñoso 

de cabello suave 

de piel tersa y blanca 

y labios de rosa 

que conocí en sueños 

sin besar jamás. 

 

Traerá el tiempo un día 

amada mía 

que mi amor te encuentre 

y amarme querrás. 
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VIENTO 

 

Hoy me entristece el viento 

aferrado a mi cabello 

luchando angustiado  

para no caer 

en el olvido 

de este valle frío 

y verde 

con una montaña 

en cada cuarta 

de horizonte. 

 

Golpea feroz mis mejillas 

con sus alas blancas 

de nieve y hielo 

y me duele 

cuando lo miro pasar 

aplastando la hierba 

y con tanta tristeza 

tarareando un silbido 

en mis orejas.  
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CANCIÓN 

 

Quieres una canción 

mujer 

sin darte cuenta 

que soy sólo un poeta 

armado de una pluma 

y que apenas conozco 

los violines 

y en mi vida jamás 

dibujé un pentagrama.  
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MOTIVOS 

 

Te amo 

así… 

porque sí 

y los motivos 

no incumben 

las causas del amor 

no me interesan. 

 

Sé que te quiero 

porque te quiero 

y mis motivos 

a nadie importan. 
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SUEÑOS 

 

Es tan hermoso 

amor 

mirar el cielo 

en la dulzura de tu blanca faz.  

 

Es tan hermoso 

amor 

mirar tus labios 

labios que tal vez nunca 

nunca podré besar. 

 

Es tan hermoso 

amor 

ver tu sonrisa 

oír tu voz 

poderte contemplar 

soñar que un día 

los dos… 

muy juntos 

amor 

tú y yo… 

en fin 

son sólo sueños 

que al despertar 

terminarán. 
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CAMINO 

 

Un largo camino 

hacia el amor 

a la felicidad 

eterno caminar 

infinito 

misterioso 

interminable. 

 

Ruta de sueños 

pisoteados 

cuando la desilusión 

avanza incontenible 

con sus fauces sobre mí 

y el amor lejano  

se reparte 

entre los hombres 

que lograron llegar 

mientras camino. 
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LLUVIA-TRISTEZA 

 

Las nubes se desprenden 

desde el cielo 

y un alud me cubre 

con su chaleco gris 

de lana virgen. 

 

El espacio trasquilado 

está lloroso 

y sus lágrimas tiernas 

siento frescas 

rodando en mis mejillas 

quemadas por el viento 

de esta noche 

y el sol de ayer tarde 

en la montaña 

arriba 

muy arriba 

allá en la cúspide alta 

de mis eternos ensueños 

donde las ilusiones crecen 

al calor de esperanzas 

y abono de recuerdos. 
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CALENDARIO 

 

Mil hojas de calendario 

arrastra el tiempo 

en su torrente 

y el caudal de mi sangre 

pierde impulso 

cuando mil hojas más 

y varios miles luego 

caen danzando a la hoguera 

de fuego rojo y lento 

prendida en el espacio 

para quemar la vida. 

 

Veintiseis almanaques 

de mí se desprendieron 

y fueron destruidos 

sin usarlos siquiera 

pues estaban tan nuevos 

sin manchas 

ni una arruga 

y sin embargo viejos.  
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UN MUNDO DISTINTO 

 

En esta noche triste 

amor 

quisiera irme contigo 

en una nube blanca 

abandonar el tiempo 

y el espacio 

hacia un mundo distinto 

donde la soledad 

sea para dos 

y las rosas abunden 

y los niños 

no así los adultos 

diplomacias 

políticas y guerras. 

 

Esta noche, amor 

me siento triste 

y veo pasar las nubes 

que alejan 

hacia un mundo distinto. 
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BESO 

 

Un beso 

sólo uno 

y el mundo brillará 

como tus ojos. 

 

Una sonrisa 

una tan sólo 

y el sol será rubio 

como tu cabello. 

 

Una mirada 

solamente una 

y mi ser vivirá 

de tu recuerdo. 
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PLAYA 

 

Voy a lanzar mi barca 

en un océano de nubes 

y saldré a buscarte 

mujer 

cuando nazca la noche. 

 

Sólo espero que la luna 

me dé la señal 

y saltaré a la corriente 

sin importarme cascadas 

rápidos ni remolinos. 

 

Sé que vendrán los vientos 

vendavales y huracanes 

ciclones, olas… 

pero al nacer el sol 

en la mañana 

divisaré la playa. 

 

Y estarás esperándome 

con los brazos abiertos 

y correré hacia ti 

un poco cansado 

y tan dichoso. 
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LA BÚSQUEDA 

 

Quiero cabalgar el tiempo 

velozmente 

en lomos del viento 

amor 

hasta encontrarte. 

 

Quiero cruzar el espacio 

galopando raudo 

sin brida 

sin rienda 

sin estribos 

libremente. 

 

He de encontrarte pronto 

grande amor 

ya mi corcel 

el viento 

piafa de impaciencia 

y sus cascos golpean 

las copas de los árboles 

ansioso como yo 

de ir en tu búsqueda. 
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VERANO 

 

Este verano 

igual que siempre 

el viento es muy frio  

y estoy triste. 

 

El cielo se ilumina 

con punticos 

mi corazón llora 

y está triste. 

 

La gente se abraza 

en los andenes 

yo camino solo 

como ayer. 

 

Este verano frio 

estoy muy triste 

y el viento es igual 

igual que siempre. 
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PRESENTIMIENTO 

 

Sé que vienes hacia mí 

amor mío 

de ojos brillantes 

que presiento. 

 

Tal vez lejos aún 

quizás cercana 

no lo sé 

sólo quiero creerlo. 

 

Vendrás por un camino 

bordado de flores 

o por un sendero 

árido y pedregoso 

pero vendrás 

debo estar seguro 

o estaría perdido. 

 

Es necesario soñar 

indispensable la ilusión 

es vital la esperanza. 

 

Sé que vienes amor 

de ojos brillantes 

acercándote a mí 

lo presiento. 

  


